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Proced¡m¡ento de lnv¡tac¡ón a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E13-2020;
Para la adquisición de Concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado para el
programa de rehabilitación de pavimento de concreto hidráulico en diversas calles de la colonia
Iabasco 2000 de la ciudad de Villahermosa, Tabasco.

Acta del Acto de Presentación y Apertura de Prcposic¡ones

Eñ la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco; siendo las 14:00 horas det dfa 21 de
septiembre de 2020, reunidos en Ia Sala de Juntas de la Dirección de Administración, sito en las
instalacioñes del H. Ayuntamiento del ¡,¡un¡cipio de Centro, Tabascoi ubicadas en Paseo Tabasco 1401,
Colonia Tabasco 2000; el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y SeNicios del Municipio de Centro,
Tabasco; para ejercer Recursos Federales, integrado de la siguiente manera: L.C P. Carlos Gutiérrez
Frañco, Encargado de¡ Despacho de la Dirección de Admin¡strac¡ón y Suplente del Presidente del
Comité; Lic. Luisa lrene Gutiérrez Mosqueda, oirectora de Programación y Pr¡mer Vocal del Comité:
M. Aud Carmeñ Lezama de la Cruz, Directora de Finañzas y Seguñdo Vocal del Comité; Lic. Martha
Elena Ceferino lzquierdo, Directora de Asuntos Jurldicos y Primer Asesor de¡ Comité; Lic. Perla Marfa
Estrada Gallegos, Contralora Municipal y Segundo Asesor del Comité y el lng. Víctor Balcáar Viltegas,
Representante Técnico de la Dirección de Obras, Ordenamiento Tet¡torial y Servicios Municipalesi con el
objeto de llevar a cabo el Acto de Presenlación y Apertura de Proposiciones Técn¡cas y Económic€s del
Procedimiento de lnvitación a Cuando lvlenos Tres Personas Número lA-827004999-E13-2020 para la
adquisición de Concreto premezclado y desmoldante para concreto estampado.

Primer Punto.- Coñ fundamento en los artlculos 26 fracción ll, 34, 35 lracción I y 43 fracción ll de la Ley
de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 47 y 48 de su Reglamento, en términos
del apartado lll, numeral 14 de las bases que rigen este Procedimiento, se procede a rcalizat la
Presentac¡ón y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas presentadas por los L¡cita
lnvitados a participar:

. TABASCO CASA S,A DE C.V,

. CONSTRUCTORA KANINSA S,A. DE C,V,

. SANTANDREU S,A. DE C,V,

Segundo Punto.- Se reciben los sobres que contienen las Propuestas Técnicas y Económicas,
procediéndose a la apertura y a la revisióñ de la documeñtación solicitada en el apartado V de las bases,
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las propuestas, con los siguientes resultadosi

TABASCO CASA S,A, DE C.V
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Econóñica,
realizando la revisión de la documentacióñ técnica, obteniendo como resultado que s¡ cumple
cuantitativamente con lo solicitado.

CONSfRUCTORA KANINSA S.A, DE C,V.
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta Técnica y la Propuesta Ecoñórnicá,
realzando la revisión de la documentación técnica, obténiendo como resultado que si cumple
cuantitativañenle con lo solicitado.

SANTANDREU S A, DE C,V,
Se procede a la apertura del sobre que contiene la Propuesta fécnica y la Propuesta Económica,

realizando la revisión de la documentación técñica, obteniendo como resultado que si curñple

cuantitativameñle con lo solicitado.

Tercer Punto.- Acto seguido el lng. Víctor Ealcázar Villegas, Representante Técnico de la DirecciÓn de

amiento Territorial y Servicios Municipales; en cumpllmiento a las bases que rigen

rocedimiento, realiza el análisis de las propuestas técnicas presentadas de co¡formidad con

peciflcaciones técnicas detálladas solicitadas en el Añexo 1 de las bases, emitien do el siguienté
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TABASCO CASA S.A. DE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la partida 24201 - Cemeñto y productos de concreto de la
requisiclón OBR-REQ-2040-2020 con 2 lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada,
cumple con las especificaciones técnicás detalladas solicatadas en el Anexo 1 del procedimiento de
lnvitación a Cuando l\¡enos Tres Personas No. lA-82 7 004999-E I 3-2020.

CONSTRUCTORA KANINSA S.A. OE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y cotiza la parlida 24201.- Cemento y productos de concreto de la
requlsición OBR-REQ-2440-2020 con 2 lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada,
cumple con as especifrcaciones técnicas detalladas solicitadas en el Anexo 1 del procedimiento de
lnvitación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E 13-2020.
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SANTANDREU S.A. DE C.V.
Presenta su propuesta Técnica y coiiza Ia partida 24201.- Cemento y productos de concreto de

Puñto.- De coñformidad con el apadado lll, numeral 15 de las bases que rigen el presente

imienlo de lnvitación a Cuando Menos Tres Personas Número lA-E2 7004999-E 1 3-2 020, elActo de

requisición OBR-REQ-2O40-2020 con 2 lotes, después de analizada su propuesta técnica presentada,
cuñple con las especificaciones técnicas detalladas sol¡c¡tadas en el Anexo 1 del procedimrenlo de
lnvitación a Cuando Menos Tres Personas No. lA-827004999-E13-2020.

En base a la revisión cualitativa de la documentación y el dictamen técnico realizado por el representante
del área solicitante, se determinan como solventes las propuestas presentadas por los Licitantes,
Tabasco Casa S A. de C.V., Constructora Kaninsa S.A. de C.V. y Santandreu S.A. de C V

Cuarto Punto.- Una vez conocido eldictameñ documentaly lécnico, de conformidad a lo establecido en
el artfculo 35 fracción lll de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en
términos de las bases que rigen el presente Procedimiento, se procede a dar lectura a los importes de las
proposiciones que fueron aprobadas, con e¡s¡g!iente resultado:

(Quinientos ochenta mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Más I V.A

L¡citañte Lotes lmporte de la propuesta

Constructora Kaninsa S A de C.V 1v2 $533.882 40

(Ouinientos treinta y tres mrl ochocientos ocheñta y dos pesos 40/100

Lotes lmporte de la propuesta

1v2 s541.152.00

(Quiñientos cuarenta y un mil ciento cincuenta y dos pesos 00/100 lV.N.) mas LV.A.

ff

Quinto

nistrac ión, ubicado en plañta alta del ed¡ficio del H. Ayunlamiento del ¡¡uñicipio de Centro, Peseo

01 , Colonia Tabasco 2OOO el dfa 2l de septiembre a las '16:00 horas'

de Fallo se llevará a cabo en la §ala de JLIntas de las oficinas de la D¡rección de

Lic¡tante Lotes lmporte de la propuesta

Tabasco Casa S.A. de C.V 1v2 $580 754 40
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L¡c¡tante

Santandreu S.A. de C. V.
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No habiendo otro asunto que tralar, se da por terminado el presente acto, siendo las 15:05 horas del dla
de su inicio firmando al margen y alcalce de conformidad los que en ella iñtervinieron

L.C.
Encargad

P. utiérrez Franco
o de la oirección de

Administración y Suplente del Presidente
de

Primer Asesor del

Lic.
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Segunda Vocal del Comité

Lic. Perla a Gallegos
Contralora unicipaly

Segundo delComité

Representantes f écñicos

lng r V¡llegas
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de Obras, miento Térritorial y Servicios

Municipales
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